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de Julio Bocca, donde estuve los cinco años antes de irme a Es-
tados Unidos” sintetiza la bailarina.
“A los ocho años, por acompañar a mi hermana, quise apren-
der ballet. Nacimos con esas ganas de mover el cuerpo, con esa 
coordinación. A los 14 años entré a la compañía de Julio Bocca 
haciendo roles principales y ahora tengo 30, por ende llevo más 
años de bailarín profesional que de estudiante” aseguró el joven.

En el Ballet Argentino de Julio Bocca, los pequeños desarrollaron 
una experiencia singular e integraron la recordada gira La Vuelta 
al Mundo que marcó a una generación completa de bailarines ar-
gentinos. Herman fue aceptado en el Concurso Internacional de 
Ballet de Moscú (antes de cumplir la edad requerida) a instancias 
de Julio Bocca, y resultó ganador de una medalla. A partir de allí 
los horizontes se ampliaron.

En el exterior
EC. Tomamos la decisión de viajar a Nueva York en 1998. Tuvo que 
ver con que como Julio fue uno de los principales bailarines del Ame-
rican Ballet Theatre lo conocíamos a través suyo y además el ABT fue 
a bailar al Teatro Colón cuando yo todavía estaba en Buenos Aires 
y me había encantado. Así fue como audicioné y me tomaron en el 
American, donde estuve hasta el año 2006, cuando me fui al Boston 
Ballet como bailarina principal, donde sigo bailando actualmente.
HC. Lamentablemente, en la época en que nos tocó el futuro esta-
ba afuera, porque la compañía del Teatro Colón no hacía espectá-
culos y el hecho de recibirte en el Instituto no te aseguraba entrar 
al Ballet. Ante la incertidumbre, cuando tuvimos la posibilidad de 
integrar la compañía de Julio Bocca obviamente tomamos viaje. 
Conocimos el ABT y era como un sueño viajar a Estados Unidos y 

trabajar donde han pasado las estrellas más grandes, como Maka-
rova y Baryshnikov. Era como un imán, que te impulsaba a ir para 
conocer la historia del ballet. En cambio, cuando estaba en el Insti-
tuto yo no sentía ese futuro. Además Raúl Candal y Katty Gallo me 
dejaron ver qué hay en el mundo, no me retuvieron.
EC. Me acuerdo que estando en la compañía de Julio fuimos a 
bailar al City Center, en Nueva York, y fue algo energético. Con 
Julio bailamos en todas partes del mundo, pero aquella vez en 
ese teatro sentí una energía diferente, muy fuerte, y eso también 
me atrapó un montón para tomar la decisión de viajar allí. Es 
duro irse del país, nosotros éramos muy jóvenes, era otra cultura, 
otro idioma. Podrías no adaptarte.
HC. El ABT incluye todo el repertorio que para un bailarín es sú-
per rico. Es una compañía donde aprendés todos los estilos. 
EC: Lo mismo pasa con el Boston Ballet, donde podés hacer 
clásico, neoclásico, contemporáneo, y de las cosas buenas, con 
coreógrafos súper reconocidos mundialmente. Siempre me ha 
gustado experimentar diferentes estilos. 

¿Cómo es la relación de dos hermanos que comparten la 
profesión?

EC. En el ABT se nos dio la posibilidad de bailar juntos. Porque 
puede pasar que haya hermanos, pero que no compatibilicen, o 
que tengan diferentes formas de bailar. Nosotros tenemos una 
energía y una forma de bailar muy parecida, y las estaturas tam-
bién nos ayudan un montón.
HC. Y es muy importante, porque cuando te vas a otro país no sólo 
necesitás del coraje para hacer lo que te gusta, el apoyo familiar es 
esencial. Sobre todo para seguir el objetivo principal y no desviarte. 
Fue un regalo poder viajar juntos y tener el mismo objetivo.

Un día de trabajo
HC. El día normal de trabajo comienza a las diez de la mañana 
con una clase de una hora y media que no es obligatoria contrac-
tualmente, pero que te la pide el cuerpo, es el pan de cada día. 
Después son siete horas de ensayo de lunes a viernes, y cuando 
hay espectáculo trabajamos seis días a la semana con cinco ho-
ras de ensayo, más las dos o tres de la función. Además hacemos 
gyrotonic, que es un sistema como pilates pero más nuevo, con 
movimientos circulares, clases de yoga y a veces natación para 
fortalecer aquellos músculos que en el ballet no utilizamos. 
Es un entrenamiento de todo el día, necesario para estar en el 
tope en compañías tan importantes, donde los bailarines -cada 
vez más jóvenes- vienen empujando para ascender. Uno tiene 
que estar cien por ciento al máximo todos los días. Y es una 
carrera muy corta, por eso tenés que aprovechar lo máximo que 
puedas, para superarte a vos mismo.

¿Cómo recibieron la convocatoria a participar de la gala 
homenaje?

HC. Recibí la convocatoria a través de Lidia Segni, la actual direc-
tora del Ballet Estable del Teatro Colón, y fue un placer tener por 

Herman Cornejo, en Diana y Acteón, 
uno de sus caballitos de batalla
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Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Jhoanna Sciarrotta y otros.

fin una invitación oficial. Pensé que lo mejor era hacer el debut 
con Erica, así sería la primera vez que los dos bailáramos juntos 
en el escenario del Teatro. La verdad es que es un poco vergon-
zoso que un argentino con 30 años no haya sido invitado antes, 
sobre todo en el nivel y en las compañías que estamos, pero yo 
intento tomarlo como una alegría y enfocarme en la suerte de 
poder cumplir este sueño. Es un día muy emotivo, más de lo que 
podamos demostrar en el escenario, porque es un riesgo que te 
juzguen por un espectáculo que haremos después de diez horas 
de vuelo... Por suerte no vamos a debutar con nuestro retiro, por 
lo menos nos quedan diez años más de carrera y espero que esta 
sea la primera de muchas invitaciones. 
EC. A mí me encantaría venir en alguna oportunidad a bailar con 
la compañía, como lo hacen muchos extranjeros. Eso es lo que 
a veces duele.

¿Cuáles son sus próximas actividades?
EC. Con el Boston Ballet abrimos la temporada a fines de octu-
bre. Se hace una gala con diferentes obras y luego en noviembre 
empezamos con Romeo y Julieta. Desde fines de ese mes y hasta 
diciembre El Cascanueces, que es tradición en Estados Unidos. 
Luego tenemos Don Quijote, La Sílfide, programas mixtos y mu-
chas cosas más hasta mayo. 

HC. Yo llego a Nueva York a trabajar el mismo martes. Con el 
American Ballet estamos preparando Don Quijote para viajar a 
Omán, porque se abre un nuevo teatro en Muscat y vamos a ha-
cer tres funciones. Luego volvemos a Nueva York y empezamos 
con la temporada en el City Center, que son dos semanas. Ahí 
será El Cascanueces, con diferentes coreografías hasta finales de 
año. En febrero empezamos con La Bayadera de Makarova y la 
temporada más importante para el American que es en el Metro-
politan de mayo a junio.

¿Les quedan metas por cumplir?
HC. Las metas nunca se terminan, sobre todo porque no existe 
la perfección. Todos los días uno hace algo diferente, algo mejor. 
Técnicamente, siempre se busca hacer más cosas. Interpretativa-
mente, se buscan los detalles. Pero también están los proyectos 
de coreografiar, dar clases, trabajar con diferentes compañías en 
el mundo, visitar ciudades y públicos nuevos. Nunca se termina. 
EC. Se aprende mucho cuando tenés la posibilidad de viajar a 
diferentes países. Culturas nuevas, otras sociedades, personas, 
todo te aporta a lo que das después en el escenario, cositas lin-
das y buenas que te enriquecen como artista y como persona. 
Relacionarte con diferentes compañías, permite que te superes, 
al ir viendo el nivel y cómo evoluciona el ballet en el mundo. Yo le 
doy gracias a Dios por estar donde estoy, obviamente con trabajo 
duro, pero es increíble. __BD
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En el marco del Workshop de Verano 
de la Asociación Arte y Cultura, que se 
realizará del 6 al 18 de febrero de 2012, 
la directora de la colección Balletin Dance 
Didáctico, destinada a docentes de danza, 
Alicia Muñoz, repetirá los encuentros en 
Buenos Aires con maestros de todas las 
disciplinas de la danza

Si bien en su gran mayoría los profesores de 
danza se perfeccionan sobre los contenidos de 
la especialidad que dictan (clásico, contemporá-
neo, jazz, entre otras) el qué enseñar, no sue-
len actualizarse en cuanto a la metodología a 
utilizar, el cómo enseñar, a quién enseñar, para 
qué enseñar, repitiendo algunas prácticas que a 
la luz de las nuevas investigaciones pedagógicas 
han quedado totalmente perimidas. 
Estas jornadas teórico-prácticas están dirigidas 
a todo profesional que trabaje con el cuerpo hu-
mano. 
Alicia Muñoz realiza sus exposiciones acompa-
ñadas por proyecciones para facilitar la com-
prensión y el tomar apuntes y cada fundamento 
teórico se transcribe en hechos concretos de la 
vida del maestro de danza. De manera tal que 
luego del curso los docentes pueden implemen-
tar estos nuevos conceptos inmediatamente en 
sus clases facilitando así su tarea cotidiana. 
Se incluye por primera vez este año la posibi-
lidad de tomar solamente la parte práctica de 
cada jornada. Por cualquier duda pueden escri-
birnos a
 inscripciones@balletindidactico.com.ar.
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Alicia Muñoz dictará jornadas presenciales 
este verano porteño



42 / BALLETIN DANCE  // NOVIEMBRE 2011

PRIMERA JORNADA. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Sábado 11 de febrero de 2012 
Teórico: de 10 a 13:30 hs. Práctica: de 15 a 17 hs. 

Se establecerán cuáles son los mecanismos que realiza el alumno para 
aprender un movimiento, para permitir guiarlo eficientemente a partir 
de los recursos que se brindarán en la jornada. 
Los temas a tratar son: La Transmisión del Conocimiento (teorías de 
aprendizaje, aprendizajes significativos, la formación de profesionales 
reflexivos, las inteligencias múltiples), La Expresión como Fin, el Cuerpo 
como Instrumento (las teorías cognitivas y su aplicación en la danza, el 
lenguaje del cuerpo, el exhibicionismo del que enseña, el tratamiento de 
la expresión en la clase de danza). 
En la clase práctica se desarrollará el uso de la energía como motor del 
movimiento para lograr cuerpos cada vez más conscientes. Se trabaja-
rán los centros de energía pies, cabeza y manos, su uso como motor del 
movimiento y su aplicación en la ejecución de movimientos pautados. 

SEGUNDA JORNADA. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
Lunes 13 de febrero de 2012
Teórico: de 10 a 13:30 hs. Práctico: de 18 a 20 hs. 

Se expondrá acerca de la Planificación como medio para mejorar las 
prácticas docentes (componentes básicos de una planificación, por qué 
y para qué planificar, concepto de planificación: crisis y vigencia, pautas 
para la elaboración de una propuesta, niveles operacionales: Plan-Pro-
grama-Proyecto). La Evaluación entendida como mucho más que poner 
una nota (para qué y cómo evaluar, significados ocultos de la evalua-
ción, concepto de evaluación dado por el constructivismo, la evaluación 
como herramienta para optimizar los recursos didácticos, evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, jerarquización de la mirada, selec-
ción del objeto de análisis). 
Por la tarde, se seguirán desarrollando los centros de energía para el 
logro de una mayor conciencia corporal. 

TERCERA JORNADA. PROBLEMÁTICAS COMUNES A LA 
PRÁCTICA DEL MOVIMIENTO 
Martes 14 de febrero de 2012
Teórica: de 10 a 13:30 hs. Práctica: de 18 a 20 hs. 

Se tratarán problemáticas comunes a la práctica del movimiento a par-
tir de las situaciones expuestas por los participantes. En base al marco 
teórico visto en las jornadas anteriores, se establecerán los mecanismos 
más acertados para afrontarlas. 
En la clase práctica se desarrollarán otros centros de energía: lengua 
y pelv is, para lograr una mayor conciencia corporal. Se aplicará luego 
al uso de esos centros como motor del movimiento y su aplicación en 
secuencias pautadas. 

Lugar de realización: 
Sede académica de la Asociación Arte y Cultura: Guardia Vieja 3783 (y 
Bulnes, Palermo, ciudad de Buenos Aires). 

Inscripción: 
Unicamente por e-mail: inscripciones@balletindidactico.com.ar, enviar: 
Nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad de procedencia.
Jornada/s completa a la/s cual/es se inscribe.
si es solamente a la parte práctica especificar en qué jornada/s.

Como el cupo es limitado, si te inscribiste y por alguna razón no podrás 
asistir, te pedimos que nos lo hagas saber para poder otorgarle tu lugar 
a otro participante. 

Precio: 
Cada jornada $ 120 (ciento veinte pesos argentinos) 
Solamente la parte práctica $ 80 (ochenta pesos argentinos) por jor-
nada. 
El pago se realizará en efectivo en la sede de la Asociación, antes de 
comenzar cada jornada. Se solicita llegar con la anticipación necesaria 
para iniciar las clases puntualmente. 
Pago anticipado con tarjeta de crédito (hasta 3 cuotas sin interés) en la 
Tienda Balletin Dance (on-line: www.balletindance.com.ar).

Entrega de certificados 
Contra presentación de DNI. 

Cupos limitados 

Nota: 
Para las clases teóricas se solicita llevar material para tomar notas (lápiz 
y papel) mientras que para las prácticas se recomienda ropa muy cómo-
da y zapatillas blandas o medias. 
El Curso de verano de la Asociación Arte y Cultura, se integra con clases 
intensivas de ballet a cargo de la maestra internacional invitada Cecilia 
Kerche, y las docentes de la institución Sara Rzeszotko y Rina Valver.

La Asociación Arte y Cultura, sorteará entre los alumnos que tomen el 
curso completo con Cecilia Kerche, un pasaje aéreo a Europa, para el III 
Tour de Ballet a Viena, Praga, Budapest y Varsovia que se realizará en 
julio de 2012.

Informes e inscripción
arteycultura@arnet.com.ar, 
www.arte-cultura.com.ar. 

Anticipo
Nuevas propuestas de e-learning

CURSO “APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS”
Duración: 16 semanas
Comienzo: 8 de marzo de 2012
Precio: 1000 (mil pesos argentinos). 
Promoción pago anticipado hasta el 20/01/12: 20 % de 
descuento: $ 800.-
Pago: on-line en la Tienda Balletin Dance:
 www.balletindance.com.ar 
Inscripción: hasta el 20/02/12. On-line en 
www.balletindidactico.com.ar 

CURSO REFERIDO A LA PLANIFICACIÓN
Duración: 8 semanas
Comienzo: abril de 2012

NUEVAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN BUENOS AIRES
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

30 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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C O M E N T A R I O

Tango y Flamenco
Por Mathías Goyburu

Hasta fines de noviembre, se 
presenta en el Centro Cultural 
Borges, el espectáculo De 
Aquí Pa´yá, creado, dirigido 
y protagonizado por Marisa 
Cura junto a la Compañía de 
Arte Flamenco M´Oro Rubí

A través de diferentes escenas, el espectáculo narra la historia de una joven argentina 
que viaja a España en busca de nuevas experiencias, sus vivencias allá y, finalmente, el 
regreso al país enriquecida por su aventura. Como resultado, nace una suerte de fusión 
entre dos culturas: el flamenco y el tango.
La presencia de músicos en vivo fue, sin dudas, un aporte fundamental. Con la participa-
ción de Maximiliano Bus en guitarra y Augusto Reinhold en flauta, de correcta ejecución, 
y la destacada interpretación de Maximiliano Serral al cante y percusión. Si bien su voz 
ofreció un tono melódico al tango, fue más que interesante su performance en el cante 
flamenco.
Otro de los puntos destacables fue la variedad y cantidad de vestuario seleccionado para 
dar mayor sostén a cada una de las imágenes narradas. En el primer cuadro Marisa Cura 
logró que el espectador sienta la densidad de la atmósfera: un ambiente oscuro y deso-
lado que albergaba a la protagonista (la misma coreógrafa). El cuerpo de baile agregó 
una carga de opresión a la escena, con movimientos rígidos y firmes y la utilización de 
bastones.
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INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www. ledere rgurque l . com

El estudio tomará un receso de actividades 
desde el 20 de diciembre de 2011 al 16 de enero de 2012.

 Workshops de verano.

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera, Romina Mancini, 
Gabriela Nuñez, Alberto Retamar

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Lorena Batista, Katya Pazanin

PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 

Gabriel Contreras, Nadia Batista,Facundo Mercado
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra,
Carol del Castillo, Fernanda Mascaro

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé

A partir de allí la variedad de palos del 
flamenco, relataron la llegada de la pro-
tagonista al Viejo Continente, con todos 
sus sueños e ilusiones. El descubrimien-
to de una cultura tan similar y tan di-
ferente a la vez, sus lugares, su gente y 
sus costumbres, y la paulatina adapta-
ción que hizo que adoptara como pro-
pias las nuevas influencias. El vestuario 
tradicional, su primer acercamiento a 
los tablaos y la interacción con los lu-
gareños fueron moldeando su mirada.
Fue en la última escena, en la que la 
joven acompañada por su nuevo amor, 
y junto a la compañía, ofrece la fusión 
de ambas culturas, desde el acompaña-
miento musical: una combinación de 
tangos de Málaga y tango rioplatense.
Para darle un plus a la historia, Mari-
sa Cura convocó al bailaor Iván Carri-
llo Jiménez, de origen catalán y padres 
andaluces. Formado con Manuel Nuñez, 
Yolanda Cortés y “La China”, entre otros, 
cuenta con una extensa trayectoria en 
varias compañías españolas, con las 
que realizó giras por Europa. En Buenos 
Aires ya había participado en el espec-
táculo musical ¡Flamenco! de Federico 
García Lorca. Carrillo Jiménez aportó en 
De Aquí, Pa´yá el balance necesario como 
partenaire de la protagonista, luciéndo-
se el dúo en una soleá y en solitario por 
alegrías.
Fue también prolijo el desempeño de 
la compañía M´Oro Rubí integrada por 
Dalia Rosenfeld, Carolina Redondo, 
Beatriz Alonso, Rosana Enriquez, Fer-
nanda Brandao, Macarena Cambre y 
Yamila Lahoud, que desplegó la trama 
comprensiblemente para el ojo del es-
pectador. __BD

Final con fusión
Foto . Damián Matsumoto
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-tango
Festival de Tango Queer
Del 14 al 20 de noviembre en cuatro 
sedes. Workshops, shows, clases, jor-
nada teórica y milongas. Programación 
completa en www.festivaltangoqueer.
com.ar.

-teatro
Fin del mundito
De Gerardo Chendo. Protagonista: 
Demián Candal. Asesoramiento corpo-
ral: Margarita Molfino. Domingos 20 
hs. Belisario (Av. Corrientes 1624, Tel: 
4373-3465). 

-danza, música, percusión 
Grises
Escuela de Malambo de Maquinista 
Savio. Dirección: Joaquín Toloza. Do-
mingos 20 hs (hasta el 4 de diciembre). 
Multiespacio El Juvenil (Av. Corrientes 
4534, Tel: 6091-9034).

-contemporáneo
Hasta que se agota
Fabiana Capriotti, Gastón Palermo, 
Martín Piliponsky Braier y Lucia Disal-
vo. Jueves 21 hs. El Camarín de las Mu-
sas (Mario Bravo 960, Tel: 48620655).

-videoinstalación 
Hombre Rebobinado
De Margarita Bali. Jueves 17 y 24, 
20 hs. Sábados 19 y 26, 20 hs. (Jorge 
Newbery 3571, 1° 7, sólo con reservas: 
4553-4572).

-contemporáneo
Hungría, La representación
Dirección: Bela Arnau. Elenco: Iván 
Balsa, Diego Martínez, Federica Pre-
sa y Sofía D´Amelio. Jueves 21:30 hs. 
Espacio Cultural Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-humor, ballet
Improntus
Compañía Cómica Ballet con Humor. 
Dirección: Adrián Dellabora. Domingos 
20 hs. Centro Cultural Borges (Viamon-
te 525, Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Inmaculada Tentación
Dirección y coreografía: Silvina Alcaya-
ga, Julieta Frescara. Jueves 10 y 17, 21 
hs. Teatro Empire (Hipólito Yirigoyen 
1934, Tel: 4953-8254)

-contemporáneo
La histeria de la Danza
Documental Escénico de Florencia Fe-
rrero, Luciana Marioni y Grisel Albóni-
ga. Sábados 23 hs. Función compartida. 
Teatro Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
La que sepamos todos 
De Rakhal Herrero. Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea. Sábado 12 y 
domingo 13, 15:30 hs. Teatro Nacional 
Cervantes (Libertad 815, Tel: 4815-
8883). Entrada gratuita. Se retiran una 
hora antes de la función en la boletería 
del Teatro.

-ballet
Manon
Ballet Estable Teatro Colón. Dirección: 
Lidia Segni. Domingo 13, 17 hs, viernes 
11 y sábado 12, 20:30 hs. Teatro Colón 
(Cerrito 628, Tel: 4378-7100).

-circo, danza, clown
Marta y Martita
Brocato, circo-swing. Paola Terenzio, 
Mariana Rivarola. Dirección: Walter 
Velazquez. Viernes 11, 20 hs. Teatro Del 
Pasillo (Colombres 35, Tel: 4981-5167).

-danza moderna
Neuhuén
Compañía Mapu. Dirección: Evet Gaia-
ni. Viernes 20:30 hs. Espacio Cultural 
Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4552-
4229). Espectáculo a la gorra.

-contemporáneo
Ombúpolis
Grupo Pleimovil. Dirección: Ollantay 
Rojas. Sábados y domingos 17 hs. Par-
que Rivadavia (Av. Rivadavia 4800). 
Entrada libre.
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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-contemporáneo
Onda Gravitacional
Dirección: María José Goldín. Bailarina: 
Rhea Volij. Viernes 21:30 hs. Espacio 
Cultural Pata de Ganso (Zelaya 3122, 
Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
Papalotear
Coreografía y dirección: Luciana Fisz-
man. Intérprete: Erica Ventre. Sábados 
23 hs. Función compartida. Teatro Pata 
de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-flamenco
Raíces del fl amenco
De sefarad al cante jondo. Marcela 
Suez, Cristina Pérsico, Rubens Correa, 
Rafael Fernández. Sábados 21:30 hs. 
Mediterránea Café Teatro (Tucumán 
3378, Tel: 4863-7156).

-flamenco
Romance del tiempo
De Soledad Bustamante. Viernes 18, 
21:30 hs. La Huella (Guardia Vieja 3802, 
Tel: 2054 6659).

-teatro
Salomé de Chacra
De Mauricio Kartun. Supervisión de 
movimientos: Luciana Acuña. Miérco-
les a sábado 21 hs, domingos 20 hs. 
Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, 
Tel: 0800- 333 -5254).

-danza teatro
Serán Otros los Ruidos
Vivian Luz, Daniel Marcove, Laura Fe-
rrari, Carlo Argento y Laura Wigutow. 
Sábados 21 hs. Teatro del Abasto (Hu-
mahuaca 3549, Tel: 4865-0014).

-butoh
Tardes y noches de butoh
Ciclo dedicado al butoh y sus devenires. 
Coordinación: Quío Binetti. Del sábado 
5 al domingo 27. Obras escénicas: sá-
bados 20:30 hs. Con Analía Rodríguez, 
Miur Nagur, Hugo Gottschalk, Damián 
Poggio, Andrea Chama, Jorgelina Mon-
gan, Lisa Grass. Charlas gratuitas: do-
mingos 20 y 27, 18:30 hs. Centro Cul-
tural Borges (Viamonte y San Martín, 
Tel: 5555-5359).

-mapping, danza aérea, 
percusión

Vuelo
Compañía de danza de Brenda Angiel. 
Mapping de Ignacio Dimattia. Percu-
sión de La Bomba del Tiempo. Sábado 
12, 21 y 23 hs. Facultad de Derecho de 
la UBA (Avda. Figueroa Alcorta 2263). 
Espectáculo gratuito.

MUESTRAS

FESTIVALES

ESPECTÁCULOS DE 
FIN DE AÑO

Twins Tap Dance Center de 
Ale y Ati Castro Videla
Martes 6 de diciembre: The world 
is Dancing!. Lunes 12 de diciembre: 
Stories of a Dancer´s Soul!. Miérco-
les 14 de diciembre: You are the TOP! 
Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222).

Centro Superior de Arte de 
Sylvia Gulizia
Espectáculo Coreográfico. Domingo 
11 de diciembre, 19 hs. Teatro Ave-
nida (Av. De mayo 1222). Entradas 
Agotadas, no se venden en boletería.

Escuela de Ballet de Lidia 
De Rosa
Martes 20 de diciembre, 20 hs. Audito-
rium de San Isidro (Av. Del Libertador 
16138, San Isidro, Buenos Aires, infor-
mes: 4790 5466).

Escuela de Silvia Briem 
Stamm
Compañía de Artes Escénicas. Sentires 
de mi Tierra y NYcity. Sábado 12 de no-
viembre, Centro Cultural Cine-Teatro 
York (Alberdi 895, Olivos, Buenos Aires, 
informes: 4711-9213).

Escuela de danzas Nº 2 
Jorge Donn 
Carmina Burana y Los Cuatro Tempera-
mentos. Entrada gratuita. Se suspende 
por lluvia. Sábados 5, 12 y 26 de no-
viembre, 18 hs. Coordinación: Cynthia 
Ranieri (Magarinhos Cervantes 5068, 
informes: 4567-3322).

 
Programa Face 
Formación de artistas contemporáneos 
para la escena. Ocupación. Dirección: 
Victoria Viberti, Inés Armas, Fagner Pa-
van. Sábados 18 hs. Impa Fábrica Cul-
tural (Querandíes 4290).
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Toda primera vez tiene sus bemoles: los miedos, las expectativas, 
los inevitables errores, los logros, la satisfacción de haberse sacado 
las ganas… Para el actor, cantante y bailarín, Rodrigo Pedreira no 
fue diferente al llevar adelante la edición inaugural del Festival 
Intenso Danza, un encuentro basado en una serie de cincuenta y 
ocho clases con maestros nacionales de renombre, pero que tam-
bién incluyó charlas, recitales, una feria de productos y una fiesta 
de cierre. “Es un proyecto personal que tenía desde hace mucho. 
Amo la danza y quise hacer algo original, aprovechando mi expe-
riencia como empleado de la Dirección de Festivales del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires”, contó Pedreira a BALLETIN DANCE, en 
un alto de su ir y venir para que todo funcionase en el evento que 
produjo junto a Diego Bros y para el que consiguió el auspicio del 
Instituto Prodanza, entre otras entidades de diversa índole.
En su primera versión, celebrada del 8 al 10 de octubre, el festival 
estuvo dedicado exclusivamente al jazz, el swing, el tap y el hip 
hop. Por extensión, el otro gran tema fue la comedia musical.
Las clases constituyeron, por lejos, la actividad más convocante, 
con varias de cupos agotados y un staff docente de lujo. Esas 
clases fueron dadas todas en las pequeñas pero confortables sa-
las del estudio Dance & Move, en tanto algunas de las charlas se 
ofrecieron en El Galpón de Guevara, ambos en el barrio porteño 
de Chacarita.
Las charlas abiertas con el público, que a diferencia de las clases 
fueron gratuitas, dejaron un sustrato valioso. El primero en com-
partir sus convicciones fue el coreógrafo Ricky Pashkus, algo así 
como un gurú del teatro musical argentino. Vehemente, drástico, 
ocurrente, el director contó que de joven quiso ser actor pero al 
poco tiempo abandonó todo intento ante la evidencia de que 
“era malo”. Tras definirse como “un ser excitado” (en tanto se 
entusiasma mucho con todo lo que hace), llamó a no sentir ver-
güenza de esa excitación porque la sociedad -según él- tiende 
a condenar esa pasión por pacatería. En ese sentido, hizo notar 
que muchas veces las clases terminan diluyendo esa excitación, 
por lo que recomendó tratar de mantener ese fuego sagrado.
Un rato más tarde, fue el actor, cantante y bailarín Darío Petruzio 
quien hizo públicas las moralejas de su experiencia. Después de 
contar cómo llegó a la comedia musical, el maestro opinó: “Hoy los 
jóvenes se frustran muy rápidamente porque hay poca paciencia 

y para hacer carrera como artista es necesario tener mucha. A su 
vez, recomendó prepararse para las audiciones (esas instancias de 
común tensas), trabajando la autoestima y definiendo con anti-
cipación asuntos como la canción, la coreografía y la ropa, para 
poder concentrarse en la expresión artística al audicionar.
Al día siguiente, el primero en disertar fue Carlos Casella, tam-
bién actor, bailarín y cantante. Él analizó su experiencia como 
integrante de la compañía de danza-teatro El Descueve, caracte-
rizada por la autogestión. “Llevar adelante un proyecto indepen-
diente durante diecisiete años requiere mucha fe y mucha ga-
rra”, sostuvo. Respecto de la estrategia que siguió con sus cuatro 
compañeras de trabajo, reveló que una alternativa provechosa 
fue asociarse con gente que ya tenía públicos masivos, como los 
festivales de rock, por ejemplo.
Ya sobre el anochecer de aquel día, y como prólogo de una clase, 
dio una breve charla Noemí Coelho, quien evocó las dificultades 
que enfrentó al introducir el modern jazz en la Argentina, allá por 
1974. “Ahora se acepta más la comunión entre diferentes técnicas, 

C O M E N T A R I O

Escena en Torno al Jazz 
Por Carlos Bevilacqua

Con un rico programa de clases y una serie de actividades 
paralelas, el Festival Intenso Danza tuvo el mes pasado 
su primera edición en Buenos Aires. A continuación, una 
síntesis de todas las charlas brindadas por referentes de 
la danza a lo largo de tres días

Ricky Pashkus, entrevistado por Guido Zaffora, 
en una de las charlas de Intenso Danza.

Foto . gentileza de la producción
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ustedes tienen la mente más abierta, pero en aquella época el mo-
dern jazz era algo muy exótico y no fue fácil lograr que llegue al 
Colón”, aclaró. La maestra fue enfática al sostener que el modern 
jazz es una técnica que permite bailar cualquier estilo de jazz, sea 
clásico, moderno, lírico o contemporáneo. Citándose a sí misma 
en un texto escrito hace años, narró cómo fue que el coreógrafo 
estadounidense Jack Cole tomó elementos de Oriente, del Caribe y 
de Harlem para armar lo que hoy conocemos como “modern jazz”.
El último día la progresión de charlas arrancó con una de Pablo 
Gorlero, periodista especializado en teatro musical y autor de dos 
libros sobre el género. Luego de explicar cómo llegó a publicar 
obras tan específicas, sostuvo: “Es mentira que en la Argentina 
no hay tradición de teatro musical, como escriben algunos de 
mis colegas. El musical en Argentina nunca estuvo mal y hasta 
tuvo una vertiente nacional muy interesante, vinculada al tango. 
Es más: a lo largo de las dos últimas décadas por Buenos Aires 
pasaron los musicales más importantes a nivel internacional. 

Hoy el musical está en su mejor momento por la cantidad de 
artistas jóvenes y talentosos que hay, y si no es más popular es 
por el precio de las entradas”.
Más tarde, dio otra charla la cantante Elena Roger, pero quien ce-
rró la serie fue el bailarín Iñaki Urlezaga [ver entrevista en esta 
edición], referente clave de los últimos años en la danza clásica 
argentina. El bailarín se refirió a sus inicios en La Plata, a su llegada 
al Colón y a cómo vivió sus primeros roles protagónicos. Al em-
pezar a responder las preguntas del público, consideró: “Para mí 
el objetivo principal de un artista no debería ser agradar, sino ser 
comprendido. Agradar es lindo, pero no es necesario, lo principal 
es que se llegue a entender lo que uno quiso decir o transmitir”. 
También admitió que es muy exigente y que, tal vez por eso mis-
mo, no le gusta verse a sí mismo en videos. “A veces cuando uno 
baila se siente un pájaro y cuando te ves filmado parecés una cu-
caracha”, observó, fulminante, desatando una carcajada general.
Aunque interesantes, estas charlas contaron con poco público. 
En algo puede haber influido la informalidad de los organizado-
res, que modificaron el horario o lugar de varias de ellas a último 
momento y que en casi todos los casos permitieron que sufrieran 
de excesiva impuntualidad.    
En los tres días de festival también hubo música en vivo. Culti-
vando diferentes géneros y en variados formatos, se presentaron 
Marilí Machado (folklore), Belén Pasqualini (pop), Iván Espeche 
(tango) y Vanesa Butera (canción).
La fiesta de cierre, en una discoteca de Palermo Viejo, incluyó 
números artísticos. En primer término, se presentó el grupo de 
rock Natural de la actriz Natalia Cociuffo, algo rehén de un ba-
lance de micrófonos poco feliz. Antes y después de aquel recital, 
la compañía de danza Jazzencia deslumbró con dos entradas, 
la primera bien jazzera y la segunda más tributaria del hip hop. 
Todo se coronó con un fragmento del musical Glee, en lograda 
factura, a cargo de tres decenas de intérpretes de la compañía 
Upstage que dirigen Alejandro y Matías Ibarra. __BD

Darío Petruzio, entrevistado por Guido Zaffora, 
en una de las charlas del encuentro
Foto . gentileza de la producción
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C O M E N T A R I O

Im-perfecta(s)
Por Román Ghilotti

Búsqueda sin esperanza de salirse del encierro sobre sí (Manaker- Martinucci)
Foto . Sebastián Friedman

Las negaciones arrancan como un segundo orden que 
evocan aquello primero, las afirmaciones, y las ponen en 
el tapete por su falta o carencia de manifestación

¡Oh! Imperfecta (Siete Piezas Breves), con dirección de Paula 
Manaker, co-coreógrafa e intérprete junto a Ana Varela y Yerutí 
García Arocena, se presentó en el Centro Cultural de la Coopera-
ción el mes pasado.
El espectáculo puso en juego danza, música en vivo y graba-
da, video, fotografía y dibujo. Y habría que agregar el detallado 
programa de mano, ya que el mismo jugó como guía de lectura 
de la obra. En él se indicaba que el trabajo “se compone de siete 
piezas a modo de catálogo” y, de algún modo, los siete cuadros 
presentados sin solución de continuidad, mostraron un recorrido 
temático como piezas en una galería de arte donde, en lugar 
de ir hacia cada objeto, estos llegaban al espectador, completos, 
acabados, a su modo perfectos. Pero cada episodio, sin conexión 
anecdótica entre sí, como aclaraba el programa de mano, re-
dundaba en insistir en aspectos de lo desolado o la desolación, 
aquello imperfecto de cada contexto y soledad.
En ese catálogo se sucedieron, titulados en proyecciones, Con-
denadas, Mundo Imaginario, Bomba, Desesperada, El Bosque, 
Carretera y Fiesta, solos, dúos o tríos independientes y autóno-
mos, algunos asociados a diferentes obras de otros autores. Por 
ejemplo, en Condenadas, subtitulada Pieza para Bailarina y Vio-
lonchelo Obligado, Manaker, con vestuario que remitía a cierto 
confinamiento, bailaba repitiendo fraseos y Florencia Martinucci 
al violonchelo hacía lo propio en lo sonoro, construyendo las dos 
duplicaciones rotas, incompletas, hasta disruptivas a pesar de 
cerrarse sobre motivos claros y precisos. Este tramo fue inspira-
do en Kali Decapitada, cuento de Margaritte Yourcenar, del que 
citaba el programa: “¡Oh imperfecta! Le da horror vivir y miedo 
morir”.

Así, en la sucesión, aparecieron otras referencias (al Jardín de las 
Delicias del pintor Hieronymus Bosch, el Bosco, el mundo suba-
cuático del cineasta Jean Painvelé y el cuento La Gallina Degolla-
da de Horacio Quiroga), reinterpretando las poéticas con recur-
sos de video y video animación (Patricio Carroggio y Ange Potier, 
respectivamente) que se sumaron a la danza y la música original 
(de Alejandra Manssur salvo la de El Bosque, de Aurèlian Potier).
Estos diálogos con obras y universos ajenos abonaron lo desola-
do: siempre se presentaron cuerpos en movimientos y quietudes 
que ofrecían una mirada distante pues, a la vez que mostraban 
esos mundos (acuático, desértico, paradisíaco o documental), las 
evoluciones de las intérpretes dejaban las huellas de sus perso-
najes, anónimas imperfectas en lo que podría haber sido perfecto 
como completo; personajes apenas esbozados, con desesperanza 
o en aflicción, lejanos de afirmarse con plenitud. Diversas nega-
ciones de la posibilidad de estar en sí y con otros perfilaron as-
pectos de lo desolado: cada momento, cada pieza, aunque entera 
como unidad era fragmento incompleto de humanidad.
Con exacta y pulcra realización de los diversos lenguajes cru-
zados, ¡Oh! Imperfecta, casi a modo de una queja muda, seca, 
breve y puntual en cada pieza, por la misma sumatoria de estas, 
edificó un paisaje que en lo íntimo de las manifestaciones de 
esas mujeres abría un inmenso retrato de lo solitario por sepa-
rado, de lo doloroso por apocado, es decir, de significaciones del 
padecimiento de pequeñas y grandes aislaciones. __BD
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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Gala Conmemorativa al cumplirse cuarenta años de la 
tragedia aérea que causó la muerte de nueve figuras del 
Ballet del Teatro Colón

El Teatro Colón recordó a los integrantes de su Ballet, muertos 
en el accidente aéreo del 10 de octubre de 1971. El hecho tan 
trascendente en aquellos años es hoy parte de un recuerdo en-
trañable. Hubo palabras de homenaje del director Pedro Pablo 
García Caffi, continuadas por la directora de la Compañía Lidia 
Segni reafirmando los esfuerzos efectuados para llevar a la esce-
na obras de alto nivel artístico.
Para comenzar esta función tan especial para el público por el 
tenor de su objeto, comenzó la representación con pas-de-deux 
y fragmentos coreográficos de importantes ballets incluido un 
solo, nueva versión de La Muerte del Cisne a cargo de Vladimir 
Malakhov siempre sobre la música de Saint-Saëns. El final fue 
para La Bella Durmiente... tercer acto de Tchaikovsky-Karl Bur-
nett estrenada meses atrás por el elenco de la ilustre Casa.
Inicialmente, Chopin Nº 1 de Chopin-Mauricio Wainrot, estudia-
da coreografía de sesgo neoclásico y contemporáneo del director 
del Ballet del Teatro San Martín en conmovedor homenaje. Dos 
de sus mejores bailarines, Sol Rourich y Leonardo Otárola, con 

C O M E N T A R I O

Gala Para un Recuerdo
Por Enrique Honorio Destaville

Malakhov en 
La Muerte del Cisne

Makhateli y Rademaker en 
El Cascanueces

Rourich y Otárola en 
Chopin Nº 1
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gran dominio técnico bailaron con amor la música romántica y 
melancólica de Chopin. 
Luego el académico encuentro de dos de Diana y Acteón origi-
nado en el divertissement de Nuestra Señora de París de Jules 
Perrot, recreado por Marius Petipa a fines del siglo XIX, cargado 
años después de acrobacia y virtuosismos técnicos por Agrippina 
Vaganova que lo hace una pieza notable para aquellos brillantes 
bailarines. Lo bailaron los hermanos Herman y Erica Cornejo, pri-
meras figuras del American Ballet y Boston Ballet (Estados Uni-
dos) quienes con brío y excelencia lograron amplia repercusión 
en el público que los ovacionó. 
Oscar Araiz presentó su inolvidable Adagietto (Mahler) con la 
interpretación de los enviados del Sodre (Uruguay) Lara Delfino 
y Sebastián Arias adentrados en los sentimientos y la peculiar 
atmósfera que rodea la siempre actual obra de Araiz. 

Y llegó Sergio Neglia, actual director del Búffalo Ballet (Estados 
Unidos) hijo de José, cabal protagonista de El Niño Brujo de Jack 
Carter. Vino a Buenos Aires para evocar a su padre en un fragmen-
to de obra. Réplica física de aquél, a los 47 años llevó a la escena 
que su padre honró, el nacimiento del niño, cubierto por el cúmulo 
de harapos del brujo (Ricardo Ale) para descubrir el amor humano 
de la joven (Silvina Vacarelli) huida del acoso del predicador. 
La pareja Maia Makhateli-Marijn Rademaker del Het Nationale 
Ballet Amsterdam y Ballet de Stuttgart, respectivamente, fueron 
bailarines principales de El Cascanueces muy noble él y simpática 
ella: quienes deslumbraron por momentos al público. 
Nueva versión, ésta contemporánea, alejada de la estética foki-
niana de La Muerte del Cisne original, hubo de afrontar Malakhov 
(Staatsballet Berlin) con movimientos inspirados en la imitación 
y la figuración, como señalando un nuevo camino coreográfico. 
Finalmente, el Ballet del Teatro Colón escenificó el tercer acto 
de La Bella Durmiente del Bosque con brillante puesta de Prego, 
Oswald, y Lápiz en tanto Karina Olmedo y Juan Pablo Ledo fue-
ron ajustados protagonistas de la académica obra, destacando 
Ledo su preparación técnica, con el nutrido elenco en procura de 
ofrendar a sus antecesores un cálido homenaje. __BD

Delfino y Arias en 
Adagietto

Los Cornejo en 
Diana y Acteón

Neglia y Vacarelli en Niño Brujo
Fotos . Máximo Parpagnoli
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Homenaje del Consejo Argentino de la Danza a los 
bailarines que perdieron su vida en el accidente de 
aviación del 10 de octubre de 1971

En una acción impulsada por el Consejo Argentino de la Danza 
que preside Beatriz Durante, el mes pasado se descubrió una pla-
ca conmemorativa (replica de la original que había desaparecido), 
en la fuente y escultura de Plaza Lavalle, frente al Teatro Colón, 
que recuerda a los bailarines desaparecidos: Sara Bochcovsky, 
Rubén Estanga, Margarita Fernández, Norma Fontenla, José 
Neglia, Martha Raspanti, Carlos Santamarina, Carlos Schiafino 
y Antonio Zambrana.
Luego de la gala que realizó el Teatro Colón con motivo de cum-
plirse cuarenta años del trágico accidente, el CAD organizó una 
ceremonia de homenaje con sentidas palabras a cargo de Car-
los Manso. Estuvieron presentes abanderados de las escuelas de 
danza del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Nelly Ramico-
ne, Jorge Donn y el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 
junto a docentes, bailarines, periodistas, amigos y familiares.
“...convocados para recordar una convivencia, una admiración, 
una amistad que quedó trunca en el tiempo y en el espacio” ini-
ciaron las palabras de Manso.
“Fue un domingo de hace 40 años. Ellos bailaron por la mañana 
en el Teatro Coliseo, como acostumbraban hacerlo en funciones 
gratuitas para la juventud” nada menos que Niño Brujo. “... sólo 
tenían unas horas de descanso, para emprender otra pequeña 
gira, como casi todos los fines de semana, en que marchaban al 
interior del país actuando con fines benéficos. Esta vez sería al 
Chubut para colaborar con un asilo geriátrico de Trelew. En un 
avión de una empresa privada volarían desde Aeroparque”.

Cinco minutos después de despegar uno de los motores del avión 
dejó de funcionar, y aunque el piloto intentó regresar “el avión con 
su rica carga cayó de punta al estuario del Río de la Plata, muy cer-
ca del Muelle de Pescadores. Atardecía en esa incipiente primavera 
que se convertiría al poco tiempo en otro invierno de frío”.
“La trágica noticia nos dejó perplejos -continuó Manso-. Nadie 
ha olvidado lo que estaba haciendo en ese momento en que un 
vendaval de tristeza entró a nuestras vidas. Imposible olvidar-
lo. Pero hoy queremos mostrarlos jóvenes, bellos, esperanzados 
camaradas viviendo el triunfo de la danza. Porque a través de la 
pantalla del viejo televisor en blanco y negro, los domingos por 
la noche gozábamos de su arte, y ese arte llegaba a todo el país 
como arte popular, despertando vocaciones, nuevos destinos 
para el ballet de Argentina”. __BD

C O M E N T A R I O

Reposición Histórica
Por Agustina Llumá

Durante, Segni y Neglia frente a 
las placas conmemorativas

Carlos Manso a cargo de las palabras alusivas 
Fotos . gentileza CAD
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En septiembre, la Escuela de Danzas Clásicas de 
Avellaneda Elena de la Serna, realizó un acto para 
anunciar el nombre que llevarán sus aulas

La escuela de danza de Avellaneda, funciona junto a la de música 
y a la de fotografía también municipales, en el magnífico Centro 
Cultural Hugo Caruso, inaugurado el año pasado, luego de años 
de restauración del antiguo Mercado de Abasto de la localidad.
Un edificio con amplias instalaciones, pasillos ampulosos, ca-
marines, salas de teoría y salas de danza acondicionadas con la 
última tecnología, permitirá que los cientos de estudiantes pue-
dan acceder a una formación más confortable, como siempre en 
forma gratuita.
La ceremonia contó con el discurso de su directora y el propio 
Caruso (Secretario de Cultura de Avellaneda), y acudieron a ella 
todos los maestros homenajeados, lo que dió un tinte sumamen-
te emotivo. Hubo actuaciones artísticas a cargo del Ballet con 
Humor y del grupo Gurquel-Lederer y para finalizar la Asociación 
Cooperadora que con tanto ahínco vuelca sus actividades en el 
establecimiento ofreció un ágape para los homenajeados.
Ellos son: Aida Amicon (aula 1), Norberto Guichenduc (aula 2), 
Alfredo Gurquel (aula 3), Balletin Dance (aula 4), Juan Carlos Lla-
nes (sala de escenografía) y Malva Aquino (sala de vestuario).

Los maestros de la escuela actualmente son Laura Aquino, Romi-
na Mancini, Walter Aon, Alejandra Pérez Pacheco, Jorge Tirigall 
y María de los Angeles Diaz (danza clásica), Ricardo De Garay y 
María Fernanda Rivero (danza española), Gabriela Jorreto y Na-
talia Nieto (jazz), Enrique Aquino (anatomía), Constanza Antú-
nica (música). Y en los talleres abiertos a la comunidad: Marina 
Gandara (iniciación), Giuma Catalina (yoga) y Romina Magino 
(árabe).
La escuela adelantó además los espectáculos coreográficos que 
realizará como cierre del año lectivo 2011. Por un lado, el Fes-
tival Final con la actuación de todos los alumnos de los talleres 
abiertos a la comunidad, se realizará el 19 de noviembre a las 
17 hs en el Teatro Roma de Avellaneda. Y ese mismo día a las 
21 hs se presentará el ballet Cascanueces en versión completa 
para los estudiantes de la carrera de danza y de ballet, será la 
reposición de la puesta realizada en el año 2000, que en esta 
ocasión contará con las coreografías del segundo y tercer acto 
de Jorge Tirigall. Para esta impactante producción se cuenta con 
la asistencia coreográfica de Laura Aquino, Romina Mancini y 
María de los Ángeles Díaz, la escenografía es gentileza de Canal 
11 y los elementos escenográficos han sido confeccionados por 
los padres integrantes de la Cooperadora. El vestuario corre por 
cuenta de Malva Aquino con supervisión de Lucia Pizza. __BD

C O M E N T A R I O

Escuela Oficial
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